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¿Cómo es la economía urbana de Laudio?

Número de establecimientos 2019
% variación 2014-2019

Economía urbana

Comercio

Hostelería

Servicios

543

193

93

257

-5,4%

-5,9%

+5,7%

-8,5%

Equipamiento comercial (establecimientos por
1.000 habitantes)

Equipamiento hostelero (establecimientos por
1.000 habitantes)

9,72 comercios por 1.000 habitantes en 2018

5,12 comercios por 1.000 habitantes en 2019

Posición 55/173 de los municipios en Garapen

Posición 146/199 de los municipios en Garapen

Municipio
Tolosa
Gernika-Lumo
Azpeitia
Durango
Portugalete
Eibar
Zalla
Basauri
Balmaseda
Barakaldo
Erandio

Ratio
17,93
15,85
15,35
12,92
12,55
12,37
12,29
12,19
11,19
11,1
10,2

Municipio
Zamudio
Urduña/Orduña
Galdakao
Sestao
Vitoria-Gasteiz
Amurrio
Loiu
Lemoa
Muskiz
Gorliz
Zeanuri

Ratio
9,89
9,81
9,8
9,62
9,62
9,53
8,69
7,38
6,21
6,16
4,03

Municipio
Zamudio
Derio
Muskiz
Bilbao
Urduña/Orduña
Portugalete
Gernika-Lumo
Amurrio
Erandio
Ermua
Mungia

Ratio
9,85
8,04
7,96
7,36
6,89
6,75
6,12
6,11
5,93
5,85
5,67

Municipio
Eibar
Vitoria-Gasteiz
Tolosa
Barakaldo
Sestao
Basauri
Leioa
Galdakao
Durango
Balmaseda
Getxo

Ratio
5,64
5,58
5,56
5,52
5,52
5,33
5,25
5,05
4,98
4,68
4,65
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¿Cómo es el comercio de Laudio?
Establecimientos comerciales por tipo de producto

Alimentación y
bebidas

Textil y calzado

Hogar

52 establecimientos en 2019

37 establecimientos en 2019

-7% respecto a 2014

+6% respecto a 2014

27% del comercio total en 2019

19% del comercio total en 2019

27% del comercio total en 2014

Comercio
especializado

17% del comercio total en 2014

44 establecimientos en 2019

16 establecimientos en 2019

-8% respecto a 2014

+14% respecto a 2014

23% del comercio total en 2019

8% del comercio total en 2019

23% del comercio total en 2014

Farmacia y belleza

7% del comercio total en 2014

24 establecimientos en 2019

20 establecimientos en 2019

-29% respecto a 2014

+11% respecto a 2014

12% del comercio total en 2019

10% del comercio total en 2019

17% del comercio total en 2014

Otro comercio

9% del comercio total en 2014
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¿Cuál es la antigüedad de los negocios?
Antigüedad de la gestión

Los negocios del sector
terciario en Laudio tienen una
antigüedad media, referida a
la gestión actual, de

17,5

Menos de 1 año

6%

0%

14%

6%

13%

1-5 años

14%
15%
14%
12%

6-10 años

Comercio

6%
6%
6%
6%

11-15 años

12%

Hostelería

31%

0%

años

19,81 años

17%

16-20 años

3%

12,24 años
21-25 años

4%

19%

12%
9%
9%

24%

Servicios

21,62 años

36%

Más de 25 años

Total general

23%

Comercial

44%
41%

Hostelería

Servicios
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¿Cuál es el tamaño de los negocios?
Número de empleados/as

60%

49%

50%

40%

Los negocios del sector
terciario en Laudio tienen una
plantilla media, incluidas a las
personas promotoras del
negocio, de

3,9

20%

8%

10%

1%

0%

1 empleado/a
70%

2-3 empleados/as

4-9 empleados/as

10-15 empleados/as

Más de 15
empleados/as

60%

60%

personas

23%

30% 20%

50%
40% 31%
30%
20%

Comercio

2,38 personas

Hostelería

5,09 personas

6%

10%

1 empleado/a
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

5,67 personas

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2-3 empleados/as

37%

4-9 empleados/as

0%
Más de 15
empleados/as

14%

2-3 empleados/as
39%

4-9 empleados/as

10-15 empleados/as

0%
Más de 15
empleados/as

33%

11%

1 empleado/a

10-15 empleados/as

40%

9%

1 empleado/a

Servicios

2%

0%

11%
6%
2-3 empleados/as

4-9 empleados/as

10-15 empleados/as

Más de 15
empleados/as7

¿Qué presencia digital tienen los negocios?
% de negocios que cuentan con algún sistema de venta online de sus productos-servicios
De los que NO disponen de sistemas de venta…
General

Servicios

El 75% estaría interesado en una plataforma de venta online

36%

Comercio

Hostelería

El 50% estaría interesado en una plataforma de venta online

25%

El 24% estaría interesado en una plataforma de venta online

4%

El 60% estaría interesado en una plataforma de venta online

38%

Únicamente el 25% de los negocios del sector terciario de Laudio ofrecen sus productos o servicios online.
En el caso del comercio, más de 1 de cada 3 comercios vende online (36%).

General

81%

Comercio

Hostelería

Servicios

86%

72%

Las redes sociales están muy implantadas en los
negocios del sector terciario de Laudio, con un 81%
de negocios que las utilizan.

En el caso del comercio, este porcentaje se eleva al
86%, frente al 72% en hostelería

83%
8

¿Cómo valora el propio sector la oferta en Laudio?
Valoración de la oferta comercial de Laudio (sobre 5)

3,94

General

El sector valora de manera positiva la
oferta comercial, hostelera y de
servicios en Laudio.

4,10

Comercio

Hostelería

3,77

Servicios

3,86

En este sentido, es el comercio quien
ofrece una valoración más alta (4,10 sobre
5), mientras que la hostelería hace una
valoración algo más moderada (3,77)

90%

General

Comercio

Hostelería

86%

Servicios

80%

80%
71%

70%
60%

52%

50%
40%
29%

30%
20%
10%
0%

15%

1%

0%

3%

Muy mala

16%
13% 15%

14%
5%

0%

0%

0%

0%

Mala

0%

0%

Regular

Buena

Muy buena
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¿Cuáles son las fortalezas de la economía urbana de Laudio?
Principales fortalezas del sector en Laudio (% de respuestas tipificadas)

Cercanía y trato

19,3%

Variedad de la oferta

12,1%

Atención personalizada

11,4%

Profesionalidad

10,0%

Calidad de la oferta

8,6%

Buen servicio

7,1%

Campañas de promoción

4,3%

Unidad del sector

4,3%

Entorno de compra

3,6%

Tesón, capacidad de salir adelante

Cercanía y trato

2,9%

Buenos precios

2,1%

Cantidad de la oferta

2,1%

Competitividad

2,1%

Cabecera de comarca

2,1%

Calidad-precio

1,4%

Innovación

1,4%

Producto local

1,4%

Facilidad de devolución de productos

0,7%

Empresas grandes en Laudio

0,7%

Especialización

Principales fortalezas

Variedad de la oferta
Atención personalizada

Profesionalidad

0,7%

Proximidad de los locales

0,7%

Diferenciación

0,7%

Calidad de la oferta
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¿Cuáles son las fortalezas de la economía urbana de Laudio?
Principales fortalezas del sector en Laudio (% de respuestas tipificadas por sector)

19,4%

Atención personalizada

18,1%

Cercanía y trato

11,1%

Variedad de la oferta

19,6%

Cercanía y trato

10,9%

Calidad de la oferta

8,3%

Profesionalidad

6,9%

Calidad de la oferta
Entorno de compra
Unidad del sector

5,6%
4,2%

Unidad del sector

6,5%
4,3%

Calidad-precio

4,3%

Campañas de promoción

4,3%

Competitividad

4,3%

Cabecera de comarca

2,2%

Buenos precios

2,2%

Cantidad de la oferta

2,8%

Producto local

2,8%

Buen servicio

2,2%

Campañas de promoción

2,8%

Empresas grandes en Laudio

2,2%

Tesón, capacidad de salir
adelante

2,8%

Proximidad de los locales

2,2%

Diferenciación

1,4%

Cabecera de comarca

Profesionalidad

18,2%

8,7%

Tesón, capacidad de salir
adelante

Especialización

22,7%

15,2%

Variedad de la oferta

Profesionalidad

9,7%

Buen servicio

Cercanía y trato

2,2%

Cantidad de la oferta

2,2%

1,4%

Facilidad de devolución de
productos

2,2%

Buenos precios

1,4%

Atención personalizada

2,2%

Competitividad

1,4%

Innovación

2,2%

Variedad de la oferta

9,1%

Buen servicio

9,1%

Calidad de la oferta

9,1%

Campañas de promoción

9,1%

Buenos precios

4,5%

Cabecera de comerca

4,5%

Atención personalizada

4,5%

Entorno de compra

4,5%

Innovación

4,5%
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¿Cuáles son las debilidades de la economía urbana de Laudio?
Principales debilidades del sector en Laudio (% de respuestas tipificadas). Respuestas que se hayan repetido.

Cercanía a Bilbao y grandes superficies

16,5%

Venta online

14,1%

Apoyo institucional

8,2%

Alquileres altos

7,1%

Falta de aparcamiento

5,9%

Horarios

5,9%

Entorno/Urbanismo comercial

5,9%

Campañas de promoción

4,7%

Competencia cadenas

3,5%

Falta oferta de ocio

3,5%

Unidad del sector

3,5%

No adaptación a nuevos clientes

3,5%

Alto desempleo

3,5%

Unidad del comercio

2,4%

Precios

2,4%

Baja rentabilidad

2,4%

Variedad de la oferta

2,4%

Escasa atractividad

2,4%

Escasez de terrazas

2,4%

Principales debilidades

Cercanía a Bilbao y grandes
superficies
Venta online
Apoyo institucional

Precio de alquileres

Aparcamiento
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¿Cuáles son las debilidades de la economía urbana de Laudio?
Principales debilidades del sector en Laudio (% de respuestas tipificadas por sector)

Cercanía a Bilbao y grandes…
Venta online
Falta de aparcamiento

8,3%

Entorno/Urbanismo comercial

6,3%

Competencia cadenas

6,3%

Alquileres altos

6,3%

13,9%

16,7%

Apoyo institucional

16,7%

Campañas de promoción

8,3%

Cercanía a Bilbao y grandes…

8,3%

Entorno/Urbanismo comercial

5,6%

Variedad de la oferta

5,6%

Alta competencia en el sector

2,8%

4,2%

No envío a casa

2,8%

No adaptación a nuevos clientes

4,2%

Horarios

2,8%

Apoyo institucional

4,2%

Coste de las campañas

2,8%

Precios

2,8%

Alto desempleo

2,8%

Globalización

2,8%

Envejecimiento poblacional

2,8%

4,2%

14,3%

Horarios

14,3%

Cercanía a Bilbao y grandes
superficies

14,3%

8,3%

Alquileres altos

Unidad del sector

Alto desempleo

Venta online

Stock

2,1%

Campañas de promoción

2,1%

Condiciones de venta ambulante

2,1%

Impuestos

2,8%

Exceso de ofertas y rebajas

2,1%

Escasa atractividad

2,8%

Oferta de servicios

2,1%

Pocos clientes

2,8%

Baja competitividad

2,1%

Venta online

2,8%

Venta ambulante

2,1%

Relevo generacional

2,8%

Falta oferta de ocio

2,1%

Unidad del comercio

2,8%

Baja rentabilidad

2,8%

Horarios

2,1%

Escasez de terrazas

2,8%

Escasez de terrazas

2,1%

Falta de aparcamiento

2,8%

Exceso de ofertas

2,1%

Escasa oferta formativa

2,8%

Falta oferta de ocio

9,5%

Unidad del comercio

4,8%

Precios

4,8%

Baja rentabilidad

4,8%

Escasa atractividad

4,8%

Profesionalidad

4,8%

Atención

4,8%

Unidad del sector

4,8%

Baja modernización

4,8%

Baja cantidad de oferta

4,8%

No adaptación a nuevos clientes

4,8%
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¿Cuáles son los retos de la economía urbana de Laudio?
Principales retos del sector en Laudio (% de respuestas)

Crisis/situación económica general

20%

Nuevos hábitos de consumo y formas de compra

19%

Comercio online

18%

Nuevos ritmos de vida de las personas consumidoras

9%

Precios de los alquileres

8%

El desarrollo de Laudio (accesibilidad, movilidad, etc.)

6%

Competencia frente a otros municipios-ciudades

6%

Horarios de apertura y cierre

4%

Profesionalización del sector

3%

Innovación y uso de nuevas tecnologías

3%

Otros

2%

Asociacionismo
Apertura en festivos

2%
1%
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¿Cuáles son los retos de la economía urbana de Laudio?
Principales retos del sector en Laudio (% de respuestas por sector)

Crisis/situación económica
general

22%

Nuevos hábitos de consumo y
formas de compra

20%

Comercio online

20%

Nuevos ritmos de vida de las
personas consumidoras

9%

El desarrollo de Laudio
(accesibilidad, movilidad, etc.)

8%

Precios de los alquileres

6%

Competencia frente a otros
municipios-ciudades

5%

Horarios de apertura y cierre

2%

Profesionalización del sector

2%

Innovación y uso de nuevas
tecnologías

2%

Apertura en festivos

2%

Asociacionismo

2%

Nuevos hábitos de consumo y
formas de compra

20%
18%

Crisis/situación económica general

13%

Comercio online
Nuevos ritmos de vida de las
personas consumidoras

12%

10%

Precios de los alquileres

21%

Comercio online
Crisis/situación económica
general

19%

Nuevos hábitos de consumo y
formas de compra

16%
9%

Precios de los alquileres

Profesionalización del sector

7%

El desarrollo de Laudio
(accesibilidad, movilidad, etc.)

7%

Competencia frente a otros
municipios-ciudades

7%

Competencia frente a otros
municipios-ciudades

7%

Innovación y uso de nuevas
tecnologías

7%

5%

Horarios de apertura y cierre

4%

Otros

Profesionalización del sector

2%

Horarios de apertura y cierre

5%

Nuevos ritmos de vida de las
personas consumidoras

2%

El desarrollo de Laudio
(accesibilidad, movilidad, etc.)

2%

Innovación y uso de nuevas
tecnologías

1%

Asociacionismo

2%

Asociacionismo

1%

Otros

2%
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¿Cuál es el perfil de comprador/consumidor?
Dos perfiles diferenciados de compradores/as y consumidores/as…

Población residente: laudioarras

• Población decreciente: 18.102 personas en
2019 (-1,8% en los últimos 5 años).
• Población envejecida: índice de envejecimiento
del 25,33% en 2019 (población mayor de 64
años sobre el total). De los 201 municipios de
Garapen, Laudio es el 23º con mayor tasa de
envejecimiento.
• Población flotante hacia Bilbao.
• Elevado porcentaje de familias con origen
fuera de la CAPV: el 29% de la población ha
nacido fuera de la CAPV. El 4,1% de la población
es de origen extranjero.

Población flotante: entorno

• Laudio como cabecera de comarca de
Aiaraldea (Amurrio, Okondo, Luiando, Aiara,
Orozko, etc.): posibilidad de consolidar la
centralidad como plaza comercial y de ocio.
• Cercanía a otros municipios de Bizkaia (UgaoMiraballes, Arrankudiaga, Arrigorriaga, etc.)
como oportunidad de crecimiento.
• Buenas conexiones por carretera y por
transporte público con Amurrio y línea C-3 de
Renfe.

• Elevada tasa de paro:11,84%, por encima de la
media de la CAPV.
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02.
Formulación estratégica
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¿Para qué una estrategia de economía urbana?
La estrategia de economía urbana de Laudio tiene los

siguientes

objetivos a trabajar en los próximos años.

Reforzar la
competitividad de los
negocios locales de
Laudio

Generar una oferta
comercial, hostelera y
de servicios con
identidad propia

Apoyar los procesos
de modernización de
nuestros negocios

Crear un entorno
cómodo, accesible y
atractivo de compra y
consumo

Favorecer la
implantación y puesta
en marcha de nuevos
negocios

Fidelizar a las
personas compradoras
y consumidoras en
Laudio
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Misión

Misión: la estrategia de economía urbana y, con
ella, el modelo de plaza comercial, hostelera y de
servicios que desarrolle Laudio debe tener la
misión de construir una oferta sectorial integral
que se adapte a las necesidades de la ciudadanía
laudioarra, fidelice las compras y el consumo en
el municipio y sea capaz de posicionar Laudio
como centro comercial abierto para los
municipios de su entorno.
Esta estrategia debe orientarse a maximizar las
sinergias del trinomio comercio-hosteleríaservicios, con soluciones comunes basadas en el
carácter local y cercano de la oferta, y siempre
garantizando que el entorno de compra y
consumo sea amable, acogedor y atractivo.
Además, debe concebirse como una estrategia
aglutinadora, que parte de unos retos
compartidos y que requiere la involucración de
todos los agentes públicos y privados que trabajan
por y para el desarrollo de la economía urbana
local de Laudio.
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Atributos
Los atributos de la economía urbana de Laudio

Competitiva

La economía urbana de Laudio debe tener la competitividad como seña de identidad: unos negocios
fuertes, profesionales y de calidad, que conozcan y sean capaces de satisfacer las necesidades de sus
clientes.

Innovadora

La innovación debe marcar el camino a seguir a los comercios, locales de hostelería y servicios de
Laudio, entendiendo como tal la capacidad de adaptarse continuamente a los nuevos ritmos, canales y
formas de compra y consumo de los clientes.

Colaborativa

Un sector abierto, involucrado y colaborativo, tanto dentro de su propio sector como entre sectores. La
economía urbana de Laudio debe cooperar para buscar soluciones únicas y comunes, aprovechando las
sinergias que puedan surgir con otros sectores (ocio, cultura, turismo, etc.)

Cercana

La cercanía al cliente y la atención personalizada son y deben seguir siendo los pilares básicos que
identifiquen a nuestros negocios. La orientación al cliente (local y del área de influencia) como medio
para fidelizar, evitar la fuga de gasto y construir relaciones de largo plazo.

Atractiva

La oferta comercial, hostelera y de servicios de Laudio debe construirse sobre atributos atractivos y
atrayentes, reforzando el papel de nuestro municipio como cabecera de comarca para la compra y el
consumo.

Sostenible

La sostenibilidad y, en general, la responsabilidad social, son elementos clave para reforzar el
posicionamiento de la economía urbana de Laudio como motor socio-económico de Laudio y su
entorno.
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Ejes de trabajo

5 ejes de trabajo para

consolidar y fortalecer
COMPETITIVIDAD Y
GESTIÓN

la economía urbana de
Laudio

DIGITALIZACIÓN Y
PRESENCIA ONLINE

CULTURA Y
COLABORACIÓN

FIDELIZACIÓN Y
ATRACCIÓN

ENTORNO DE
COMPRA Y CONSUMO
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Ejes de trabajo

COMPETITIVIDAD Y
GESTIÓN

Este eje de trabajo busca reforzar la competitividad del sector, dotándole de herramientas e
instrumentos que mejoren su gestión (ventas, finanzas, comunicación, etc.), fomentando además un
emprendimiento de calidad para el surgimiento de negocios que aporten valor a Laudio.

DIGITALIZACIÓN Y
PRESENCIA ONLINE

Este eje de trabajo tiene como objetivo principal reforzar la presencia digital de los negocios
laudioarras, apoyando iniciativas que ayuden a los comercios, locales de hostelería y empresas de
servicio a aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

ENTORNO DE
COMPRA Y CONSUMO

Este eje de trabajo recoge aquellas iniciativas orientadas a generar espacios de compra y consumo
amables, sostenibles y atractivos, a través de intervenciones urbanas con impacto positivo sobre los
negocios de Laudio.

FIDELIZACIÓN Y
ATRACCIÓN

Este eje de trabajo incluye todas aquellas acciones de dinamización del sector, cuyo fin último es
potenciar el comercio y consumo local, evitando la fuga de gasto y, a la vez, atrayendo a Laudio a
personas compradoras y consumidoras de otros municipios.

CULTURA Y
COLABORACIÓN

Este eje de trabajo persigue poner en valor la figura de las y los comerciantes, hosteleros y
promotores de iniciativas de economía urbana en general, promoviendo la colaboración sectorial y las
relaciones para aprovechar sinergias.
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03.
Líneas de trabajo y
proyectos clave
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Líneas de trabajo y proyectos clave
COMPETITIVIDAD Y GESTIÓN
Plan anual de
formación

Elaboración anual de un plan de formación conjunto APILL-Laudio Hazi para el comercio, la hostelería
y los servicios de Laudio, en base a las necesidades del sector. Se priorizará la formación online al
sector, a través de webinars, streaming, etc.

Servicio de
emprendimiento
comercial

Prestación del servicio especializado de acompañamiento a las personas emprendedoras en los
ámbitos comercial, hostelero y de servicios, con recursos y herramientas específicas para estos
sectores. Elaboración del una Guía de la persona emprendedora en la economía urbana de Laudio.

Refuerzo de ayudas
al autoempleo

Aumentar considerablemente el importe destinado a las ayudas al autoempleo para favorecer la
generación de nuevos negocios que aporten valor a la economía urbana de Laudio, revisando
además las condiciones (gastos subvencionables, importes máximos de ayuda, etc.)

Mix comercial en lo
barrios

Desarrollo de un estudio específico sobre el mix comercial en cada uno de los barrios de Laudio para
identificar necesidades y potenciales oportunidades de negocio en el municipio para revitalizar los
barrios.

Vigilancia normativa

Prestación de un servicio de vigilancia sobre normativas que favorezcan el desarrollo de los sectores
comercial y hostelero y sensibilización y capacitación sobre el cumplimiento de las mismas
(normativas sanitarias, nuevos formatos comerciales, etc.)

Relevo generacional

Colaboración con las Cámaras Vascas en el proyecto Berriz empresa para facilitar la continuidad
empresarial en los sectores comercio y hostelería: búsqueda de potenciales interesados/as,
promoción de los negocios, acompañamiento en el proceso, etc.
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Líneas de trabajo y proyectos clave
COMPETITIVIDAD Y GESTIÓN
Economía urbana en
euskera

Puesta en marcha de las líneas de trabajo incluidas en el MOZEP 2019-2023 (Laudioko merkataritza,
ostalaritza eta zerbitzu-enpresetarako euskara planerako zerbitzua) para potenciar el euskera en el
ámbito económico del municipio.

Proyecto piloto de
reparto en
alimentación

Puesta en marcha, en colaboración con la Cuadrilla de Aiara, de un programa piloto para el reparto a
domicilio de compras en pequeños negocios del sector de alimentación.

Economía urbana
sostenible

Realización de campañas, en colaboración con agentes especializados, para fomentar el reciclaje en
el comercio y la hostelería de Laudio, poniendo a disposición de los negocios las herramientas
necesarias.

Asesoramiento en
ayudas

Intensificación del servicio de asesoramiento al sector en materia de ayudas públicas, haciendo la
función de observatorio de ayudas, trasladando al sector oportunidades de financiación de proyectos
y acompañándoles en el proceso.
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Líneas de trabajo y proyectos clave
DIGITALIZACIÓN Y PRESENCIA ONLINE
Plataforma de venta

online - Marketplace

Puesta en marcha de una plataforma online de venta para el comercio local de Laudio, donde poder
mostrar la oferta comercial de Laudio y vender sus productos, con un sistema de logística para su
reparto.

Formación y
tutorización en redes
sociales

Refuerzo de la formación ofrecida al sector en el uso de las redes sociales y su utilización como canal
de promoción y venta del negocio.

Directorio online de
comercios

Generación, en colaboración con la Cuadrilla de Aiara, de un directorio de comercios, que sirva como
guía de los negocios de la comarca: información sobre el negocio, canales de contacto y redirección a
sitio web específico y/o cuentas en redes sociales.

Smart Commerce:
observatorio de
tendencias
Laboratorio de
innovación comercial

Identificación de proyectos Smart, vinculados a la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito
del comercio y la hostelería, que pudieran ser de interés para nuestros negocios y traslado al sector.
Identificación de proyectos innovadores puestos en marcha por negocios de Laudio y generación de
una red de trabajo entre negocios innovadores para compartir buenas prácticas, identificar opciones
de trabajo conjunto, ofrecer Laudio como espacio de testeo de proyectos, etc.
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Líneas de trabajo y proyectos clave
ENTORNO DE COMPRA Y CONSUMO
Visión comercial en
el nuevo PGOU

Integración de la visión de la economía urbana en el nuevo planeamiento urbano, de la manera más
adecuada y alineada con las bases estratégicas que se definan (principalmente en aspectos como el
uso de bajos de edificio, las compatibilidades de uso, etc.)

Visión comercial en
el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible

En el proceso de elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se plantea la incorporación de
la visión comercial y hostelera, considerando la importancia de los patrones de movilidad sobre la
compra y el consumo (peatonalizaciones, itinerarios peatonales, etc.)

Zonas de carga y
descarga

Desarrollo de una reflexión técnica, de manera conjunta con el sector, en el marco del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible, sobre la actividad de carga y descarga en Laudio (revisión de zonas,
usos, horarios, etc.)

Señalética de la
economía urbana
local

Mejora permanente de la señalética de las zonas comerciales y de ocio del municipio, tomando como
punto de partida en Plan de Señalización Comercial Urbano y la Marca comercial.

Promoción de
espacios peatonales

Análisis de los espacios de Laudio que supongan una oportunidad desde el punto de vista de su
peatonalización para impulsar la actividad comercial, hostelera y de servicios que en ellos se ubica.
Se tendrá en cuenta la visión sectorial a la hora de tomar decisiones que impliquen peatonalizar.
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Líneas de trabajo y proyectos clave
FIDELIZACIÓN Y ATRACCIÓN
Campañas de
promoción y
fidelización

Desarrollo de un calendario anual de eventos y campañas de dinamización, en base a la evaluación de
ediciones anteriores. Se persigue contar con una planificación estructurada, optimizada y ordenada
de los eventos de dinamización del comercio y la hostelería.

Campañas para la
atracción de
compradores/as

Puesta en marcha de campañas de promoción de Laudio como plaza comercial y de ocio en
municipios del entorno (Aiaraldea, municipios de la línea C-3 de Renfe, etc.), y del Gran Bilbao.

Puesta en valor de la
producción local

Puesta en marcha de un nuevo mercado de venta ambulante orientado a la producción ecológica en
Laudio y su entorno: Laudioko Hurbileko Merkatua, con frecuencia semanal los sábados.

Reconocimientos a la
trayectoria en el
sector

Diseño de instrumentos para reconocer la trayectoria de determinados comercios, locales de hostelería
y empresas de servicio que cuentan con una dilatada experiencia y que han contribuido de manera
notable al desarrollo y fortalecimiento del sector en Laudio (premios, homenajes, distintivos, etc.).

Compra joven

Puesta en marcha de campañas específicas, fundamentalmente a través de sistemas online para
fidelizar al público joven de Laudio.
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Líneas de trabajo y proyectos clave
CULTURA Y COLABORACIÓN
Convenio Laudio Hazi
- APILL

Apoyo a APILL como asociación aglutinadora del comercio, hostelería y servicios de Laudio, a través
de distintas fórmulas de cooperación y trabajo coordinado. Entre ellas destaca el Convenio anual de
colaboración.

Simplificación de
trámites

Revisión de los trámites y procedimientos que el sector tiene que realizar con el Ayuntamiento, para
simplificar la carga administrativa en todos aquellos en que sea posible.

Puesta en marcha de
una Mesa sectorial

Puesta en marcha de una Mesa de trabajo sectorial como espacio de encuentro entre agentes de la
economía urbana de Laudio. Esta Mesa tendrá un papel importante en la gestión de la estrategia y en
la definición de nuevos proyectos futuros.

Networking sectorial:
compartir ideas

Organización de iniciativas periódicas (al menos mensualmente) que pongan en contacto a
profesionales del sector de actuación para el desarrollo de jornadas o talleres de trabajo, avanzando
así en una mayor cooperación sectorial.

Cuadro de Mando del
sector

Diseño de un Cuadro de Mando de la economía urbana de Laudio, como medio para disponer de
indicadores adecuados, de calidad y con un alto grado de actualización a la hora de poder tomar las
decisiones más acertadas para el desarrollo de políticas e iniciativas del sector.

Centros de servicios
compartidos

Fomento, a través de APILL, de la creación de centros de servicios compartidos entre comerciantes y
hosteleros/as de Laudio (contrataciones conjuntas para generar economías de escala, convenios con
terceros para obtener condiciones ventajosas, etc.)
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Líneas de trabajo y proyectos clave
CULTURA Y COLABORACIÓN
Ordenanza
reguladora del
espacio público

Aprobación de una Ordenanza Reguladora del Espacio Público en Laudio. La Ordenanza se trabajará y
contrastará con los negocios locales, ya que incluye diferentes ámbitos con impacto en el sector
(terrazas, venta ambulante, actos en vía pública, etc.)

Colaboración con
otros sectores
(cultura, turismo)

Incorporación de la visión comercial, hostelera y de servicios en aquellos proyectos estratégicos para
el municipio vinculados con sectores afines (impulso al turismo, eventos culturales y deportivos,
construcción del Antzoki, etc.).
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04.
Gobernanza de la estrategia
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Gobernanza de la estrategia
El Ayuntamiento de Laudio/Llodio, a través de Laudio HAZI, será el órgano gestor de la estrategia y el órgano encargado de su puesta en
marcha y seguimiento técnico.
Además, se pondrán en marcha dos instrumentos para garantizar el buen desarrollo de la estrategia:

Comisión de seguimiento

• Velar por el cumplimiento de los objetivos de la
estrategia.
• Garantizar el apoyo a aquellos negocios que se
encuentren alineados con la estrategia.

• Llevar a cabo el seguimiento del grado de
implantación de los proyectos e iniciativas
• Realizar un análisis de desviaciones y propuesta de
medidas correctoras
• Coordinar la interlocución y participación de todos
los agentes sectoriales
• Desarrollar futuros planes de actuación
• Elaborar informes periódicos de ejecución del Plan
• …

Mesa de trabajo sectorial

Se constituirá, en el marco de la estrategia, una
mesa de trabajo integrada por el Ayuntamiento de
Laudio/Llodio, APILL y una representación de
comercios, locales de hostelería y empresas de
servicio para:

• Compartir avances respecto al Plan.
• Definir y concretar los proyectos recogidos en la
estrategia.
• Conocer las necesidades del sector y, por tanto,
la validez de los proyectos e iniciativas.

• Recoger aportaciones y nuevos elementos
estratégicos que sea necesario tener en
consideración.
• …
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